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del cuadro laboral vigente, previstas en la oferta de empleo del
presente año:

A) En régimen de contratación laboral, las siguientes plazas
del cuadro laboral vigente: Un Aparejador, Departamento de
Edificios e Instalaciones Municipales; un Aparejador, Departa
mento de Intervención en la Edificación y Habitaje, y un Licen·
ciado universitario, integrados todos ellos en el Area de Urba·
nismo.

B) Mediante la formalización de un contrato de penonal de
altÍI dirección, regulado por el Real Decreto 1382/1985, de I de
agosto, un Técnico superior, Departamento de Planeamiento y
Gestión Urbanística; un Técnico superior, Departamento de Pro
yectos Urbanos.

Estos procedimientos de selección se re¡ularán por las bases,
que fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 24 de febrero pasado, Yla convocatoria aprobada
por Decreto de la Alcaldía de 2 de marzo en cuno, las cuales
estarán expuestas en el tablón municipal de edictos de esta Casa
Consistoria\, sita en la p~ de la Vila, número 1. Las instancias
para tomar parte en estos concursos-oposiciones deberán ~resen
tarse en el Registro General de esta Corporación y dirigidas al
Presidente de la misma, siendo el plazo de su presentación de
veinte días naturales a contar de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente, haciendo constar que los posteriores anuncios .eráD
publicados en el «Boletin Oficial» de la provincia.

Badalona, 4 de marzo de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de <1 de mano de 1988. del Ayullta
mimo de Badalona (Barcelona). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero TkrUco
de IJJ plalltil/a de personal /JJboral.

En méritos de la Resolución de 2 de marzo del presente año, se
convoca concurso-oposición libre para cubriJ: en régimen de
contratación laboral una plaza de Ingeniero Técnico del cuadro
laboral vigente. Este procedimiento de selección se regulará por las
bases, que fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 24 de febrero pasado, y la convocatoria aprobada
por Decreto de la Alcaldía de 2 de marzo en cuno, las cuales
estarán expuestas en el tablón municipal de edictos de esta Casa
Consistorial, sita en la plaza de la Vila, número 1. Las instancias
para tomar parte en este concurso-oposición deberán presentarse en
el Refistro General de esta Corporación y dirigidas al Presidente de
la 1Dlsma, siendo el plazo de su presentación de veinte días
naturales a contar de la publicación del presente anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente, haciendo constar que los posteriores anuncios serán
publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Badalona, 4 de marzo de 1988.-El Alca\de.

RESOLUc/ON de <1 de marzo de 1988. del Ayunla·
mimo de Láncara (Lugo), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Lulo.
Corporación: Láncara.
Número de Código Territorial: 27026.
Oferta de empleo público correspondíente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1988).

Funcionarios de amera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Ilscala de Administración General, Subesca\a Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescála de Servicios Especia
les, clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar de Policía Local.

Láncara, 4 de marzo de 1988.-El Secretarío.-V.o B.O: El Al·
c:alde.

RESOLUCION de <1 de marzo de 1988. del Ayunta·
mimo de Valle de Tobalina (Burgos) por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Burgos.
Corporación: Valle de Tobalina.
Número de Código Territorial: 09412.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 1988).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes:
Una.

Valle de Tobalina, 4 de marzo de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUClON de 5 de marzo de 1988, del Ayullta·
miento de Orellana de la Sierra (Badajoz). por la que
se anuncia la oferta pública de empleo para el
aflo 1988.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Orellana de la Sierra.
Número de Código Territorial: 06096.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de marzo de 1988).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación;
Escala de Administración General, Subescala de Auxiliares.
Número de vacantes: Una. Deno:ninación: Auxiliar.

Orellana de la Sierra, S de marzo de I988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUClON de 8 de marzo de 1988, del Ayunta·
mlellto de Bagur (Gerona), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Gerona.
Corporación: BaJur. .
Número de Código Territorial: 170\3.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 1988).

Funcionarios de carrera

Grupo 5eIÚ.n .artíc~lo 25 de.la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Adml'!1~traclónEs~al, Subescala de Seryicios Especia
Ic:s, clase de.Policra Local. Numero de vacantes: SeIS. Denomina
CIón: Guardias.

Bagur, 8 de marzo de 1988.-EI Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

RESOLUClON de 8 de marzo de 1988. del Ayunta
mimo de Benimodo (Valencia). por la que se anuncia
IJJ oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: Benimodo.
Número de Código Territorial: 46063.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1988).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: 1. Denominación: Auxiliar.

Benimodo, 8 de marzo de 1988.-El Secretario.-V.o B.O; El
Alcalde.


